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DIARIO DE
Del martes

BARCELONA,

22 de

setiembre de 1833.

San Mauricio y Comparieros Mártires.
,

Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Belen: de
por la mañana y de 4 á 6 por la tarde.

lo

i2

Luna nueva ci 2 horas y 42 minutos de la tarde.
57 minutos, y se pone á las 6 y 3.
,.....................a.
',‘,..-......
1,Dia, horas
Termómetro.' Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
1 52 p. ID I. 2 N. N. E. nub.
2 1 6 ruar:lana., 15
id. 2 tarde. 1 18
11
1 E. S. E. nubecillas.
1 32
1)
id,
±17
noche.
2 E. sereno.
132
Sale el Sof á las 5 horas y

Ejjrcito de Catalu7ia..-_-_- Plana Mayor,
ANUNCIO.
771.V ./1

ISA BEL SEGUNDA .

Cv.r6 en poder de las armas leales mandadas por el Sr. coronel

t Oda la faecion dirigida por el cabecilla Roset, que con 5oo rebeldes se hal laban bloqueados en Guimer , rindiéndose ea la tarde del 19 al ponerse
el sol.
El Excrao, Sr. Comandante general manda se anuncie al público para sati sfaccion general. Barcelona 21 de setiembre de 1855.—EI coronel gefe intei no de la P. M.—Antonio Puig.

.ESPAÑA.
F"barcaciones entradas en

Caidiz desde 8 hasta 11 de 'setiembre.

Dia 8 — Land las Almas , patron Agustín Carceller, de Barcelona , Sa' 011 Tarragona y Vinaroz en 14 dias , con vitriolo , aguardiente , papel de
e atraza
otros efectos, Idern nuestra Señora del Carmen , patron Luis Pages,
e Tarragona y Málaga El} 6 días , con vino , aguardiente , grano de almendra s "V papel de estraza. Ademas trece españoles. ,Vienen de levante una goie ta de presencia inglesa y un latid. Pasaron al O. una fragata y un berganY han salido el bergantin-goleta americano Charles Ca-rroll , su capitan
K. [' Gag , para levante; y una goleta inglesa para Dublin y Liverpool.
•'171eri;:o O. frenuito,

1!

Dia 9 . - Entraron' un americano tin ingles y siete espaiioles. Queda al
la banda del S. distante una goleta de levante. Pasó al O. un bergantingoleta de levante. Pasó al O. un bergantin-goleta salido de Sanlucar. Y bau
¡elido la goleta espaaola guarda-cesta Minerva , eapitan cl teniente de navío
D. Manuel de la Puente , para cruzar. Bergantin ingles Port of Salvo , ca
pitan George Burgess , para el Rio-Janeiro. Ademas un americano y Un español. Viento O. fresquito.
Dia lo. -- Entraron los botes del bergantin frances Feliz , que procedente de Marsella navegaba para Nantes con carga de ceniza de huevos ; el
cual naufragó en el cabo Trafalgar el dia 8 del corriente á las to de la noche. Ademas tres ingleses y cinco españoles. Al SO. se descubre un buque
de cruz al parecer bergantin. Han pasado al Estrecho dos goletas , y al O.
un bergentin y otra goleta. Y han salido le goleta de guerra inglesa Viper'e
su comandante el teniente Robinson , para el mar ; y un bergentin americalidpára Philadelphia. Viento OSO. fresquito.
Día ii. — Falucho guarda-costa Aula! , e)pitan D, Francisco Vine/14
de cruzar. Ademas cuatro tambien españoles. Entrarán .utimistieo de ponieute y dos laudes de levante. Han pasado alEstrecho un bergantin ,un bereantin-goleta y una goleta , y al O. un bergentin. Y han salido la barca espailolayirgen de los Milagros , su captan y maestre D. Luciano Martine,
y consignatario P. Pedro Felipe del Campo , para Ja Habana ; y dos menores tambien españoles. Viento OSO. fresquito.
NOTICIAS..PARTICULARES .DE -BARCELONA.
La junta Provisional Superior Gubernativa °pibe de recibir del jIgnisirn0
Caballero Gobernador militar y político del Corregimiento de Cervera , le
patriótica coniunicacion que sigue.
„Excmo. Sr.=.:Con esta- fecha digo al Sr. Gobernador civil de la Pro-vincia de Urida lo que sigue.= He recibido el oficio de V. S. del 17 del
e'erriente en que me inclnye el Decreto de 5. M. fecha 31 de agosto, para que
le comunique, á este Ayuntamiento , con la edieion que Y. S. hace de iple.
fiel á su juramento &e.=. Eti su virtud debo decirle que todo juramento que
se presta al Gobierno se entiende en utilidad de la sociedad y del Estados
y, no de persona alguna ; y que en el momento que de su cumplimiento pueda resultar la disolueion completa de esa misma sociedad y la ruina del Es
se hizo , no puede lleineue autoridad leeitima t'oí-tado,encuyprvh
buen español ninguno que por tenacidad , y por sostener acaso ei caprieli°
de SUS estreviados protectores , se empeñe en cumplirlo. De consignenta yo7
que soy tan escrupuloso corno Y. S. puede serlo en la observancia d e, mis
juramentos, advierto á V. S. que ni doy ni dará curso á ningun documento
en que se trate de desobedecer les órdenes de la Junta Superior Gubernativa
del Principado y de l Exorno. Sr. Comandante General. Estas dos Autori da
y mas fieles al juramento que han prestado (I su-des,tanlgimcoV.S,
patria han tomado á su cargo sostener el Trono de ISABEL LI y las Libei
-ladeptris(quV.Soncelimprudtq si)endo
upGitunameate á la epinion general de la Nacion , bien claramente manife s
y estaa resueltas 4 hacer obedecer V. S. y Ir; euelpiera que se op072.-tad
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ga sus determinaciones dirigidas 4. tan sagrados objetos." = Lo que comunico j. V. E. para su superior conocimiento y efectos convenientes.----Dios
guarde á V. E. muchos años. Cervera 19 de setiembre de i85. Excmo. Sr.—
Antonio Lopez de Ochoa.= Excmo. Sr. Presidente y Sres. Vocales de la

Junta Superior Gubernativa de Cataluña."
- Y para darle mas positiva prueba del distinguid -o aprecio á que se hace
acreedor tan marcado bazo de civismo, ha acordado la misma Junta , que
se haga notorio al palieo para la comun satisfaccion. Barcelona us de setiembre de 1835.= Francisco Soler, secretario.

Oficio pasado por la Junta provisional Superior Gubernativa, al Seflor
Comisionado principal de ., eguridad publica do esta ciudad.

Habiendo esta Junta leído en el periódico titulado el Catala;z , del día
de lx.y »um. 2 64, que ha decretado la prision de D. Ramon Xautiare , cree
d e su deber manifes t ar j V. S., por si dicho papel obra algun efecto en la
delegacion de su cargo, que como la Junta no ejerce, ni qui e re, ni puede
ejercer atribuciones judiciales , no ha decretado la prision de persona alguba.—Dios guarde á V. S. muchos años. Barcelona 21 de setiembre de 1835”
---Por acuerdo de la Junta.---Francisco Soler, secretario.
La Cornision de Intendencia de Cataluña en la medida 7:" de su acuerdo
de 9 de este mes publicado por edictos y en los periód icos de esta cap ital dis
?uso lo Si ni.ente L as c o r p oraciones y personas encargadas de la recaudaeiou de derechos 6 arbitrios sean de la clase que fueren , reclamar:in por medio de avisos palicos los pagos. verteidos 6 adeudados y no satisfechos, señalando el preciso termino de ocho dias; pasando a' esta coniision la lista do
los morosos , contra quienes se proceden por 'medio de apremios militares.'‘
Con los dias que han trascurrido han podido todos quienes el cumplinsielito de esta disposicion toca acreditar con obras el amor que tengan á
la • Patria, y al Trono de ISABEL II, cumpliendo lo que por tan sagrados obictoS esta dispuesto. Asi pues los morosos, por cuya causa en grau parte se
'd eberá acudir á contribuciones estraordinarias, deben sufrir los apremios por
tnedio de discreciones militares conforme se previno en la octava medida "del
eitado acuerdo, sin escepcion de Clases ni personas por mas privilegiadas que.
se consideren : a' cuyo Objeto se manda las corporaciones y personas ericéiseadas de la recaudacion de los subsidios eclesiástico y del comercio, de las
contribuciones catastrales y de derechos ¿arbitrios de cualquier clase que sean,
que dentro tercero dia 4 mas tardar pongan en la tesoreria de provincia lo
que deben haber recaudado ; pasando á esta comision de intendencia lista de
los morosos para procederse al cumplimiento de lo mandado. Barcelona 2 1.
dr= setiembre de 1835.—De acuerdo de la comision.—Francisco Zaragoza.

g

Sres. Editores del Diario de Barcelona:
- Sírvanse Vds. continuar en su apreciable periódico el comunicado que se
pasa .1 los del Catala " para su insercion y que por su intertís 'desea la Junta
Pr ovisional .Superior Gubernativa que se contirnie en todos los denlas de esta
capital , cuyo tenor es el siguiente.
- Al mi,u;ti c, t iempo 'que parte de la DTion (strIngerl fraternizala con
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nuestras tropas, trabajaba con valentía para que los cabecillas Roset y Pafaiele
con mas de 500 rebeldes se rindieran en Guirnerá : que dos compañías de
la misma se batian con tanta decision en Artesa , que otras luchan en Pons
con el mayor valor con una numerosa gavilla; veo en el Catalan del 1 9, número 262, un funesto d indiscreto artículo lastimando el honor y concepto
de la misma Legion. i Entre que gente estamos!!! La Legion se ha organizado de batallones á regimientos ; se han cubierto y reemplazado las vacantes que le han resultado y tenia ; y he aqui los ascensos que se cacarean y
que de precision y justicia pertenecian á sus beneméritos oficiales. Lérida,
Conca de Tremp, Sanahuja , Pons, Baleen:1er , Agramunt y Artesa están 4
cubierto por la Legion. En fin, Sr. Editor, en justo desagravio creo conveniente estos renglones, como testigo inmediato, mientras otro con mas latitud podrá häcerlo ; esperando que no se insultará Ir unas tropas valientes 1
decididas. Cervera 20 de setiembre de 1835.=11'fariano ,Borrell.
AVISOS AL PUBLICO.

Mañana 22, á las 9 de la misma, se hará almoneda en los claustros deja
Merced, de varias porciones de ropa blanca, procedentes de los PP. Trinitaidos calzados, de S. Francisco de Paula y S. Francisco de Asis; asi como de
una porcion de carbon de dicho convento de la Merced. Concluida esta almo.peda el corredor público dirá la hora en que empezará la de muebles y efee•
tos del convento del Carmen. Barcelona 21 de setiembre de t835.--eeJaime
Dominguez.

I). Antonio Oro primer comandante escedente en esta Provincia, D. Pablo Bofill capitan de infantería , D. Máximo García teniente que fue de la
Milicia activa de Guadalajara , y los soldados licenciados procedentes del
Regimiento de Suizos m'un- 4, y de la compaeia de Inválidos de Tarragona,
Josef Alasia y Josef Graells se presentarán en la secretaria del Gobierno de esta
Plaza, recoger documentos que les interesan. Barcelona 21 setiembre de tg35.
Contaduría de la Provincia de Cataluria.
Los empleados cesantes y jubilados de los ministerios de Estado, de Gracia y Justicia y de Hacienda, que tienen radicado el pago de sus -respectivos
haberes en la tesorería de rentas de esta provincia , y a continuacion se expresan , se presentarán por sí por medio de apoderado, en esta eficina, para enterarles de un asunto que les interesa. Sr. D. Cecilio de Corpas. Sr. D.
Josef Higuero. Sr. D. Francisco Viudez y Mattez. D. Juan Calixto de Bofarull..
D. Miguel Bataller. D. Martin Javier de Mazquiz. D. Josef Carbajal. D. An dres Comenicb. D. Antonio Escuder. D. Juan Pedro Lepuente. D. Antonio
Llaveria• D. Santiago Matute. D. Andres Maceras. D. Manuel Muñoz. D. He-.
meterio Ylerli. D. Jesef Nogués. D. Isidro Maria de Peralta. D. Antonio Pajel. D. Antonio Porret. D. Tomas Pursay. D. Francisco Selles. D. Josef Solanes. D. Tornas Viladot. D. Jacinto Saban1s. D. Joaquin Valdel16. D. Juan
Xarau. D. Luis Antony. D. Andres Bar6. D. Sebaltian Bernabeu. D. Joaquin
de Bona y Ureta. D. Gabriel FaIeregas. D. Joaquin Fábregas. D. Ramon García. D. Jaime Galsereny. D. Eugenio Just. D. Pedro Mallau. D. Miguel de
Neira. D. Remen). Pla. D. Josef Ruiz del Castillo. D. Josef Seriiiá. D. Pedro
Ullibarri.—P. O. D. S. C.—Toledo.
Las peneionistas con esiguaciou sobre el fondo de temporalidades, se pie e
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sentarán en la tesorería de rentas de este principado, á percibir las mensualidades de junio, julio y agosto últimos.
Desde el dia de hoy se continúa el alistamiento de Voluntarios de Cataluña , en el local de S. Francisco, de 8 ,á 12 y de 3 d 6. Por orden del
Gobierno , el oficial comisionado del alistamiento..=Cayetarro Gurreta.
Todo individuo que se halle alistado para servir eh el antiguo Respardo Militar, se presentará en casa del capitan D. Manuel Canaleta que
vive r n la calle de Escudellers , frente casa D. Narciso Plandolit , en todo
el dia de mañana. Barcelona 21 de setiembre de 1835.
En el establecimiento de latinidad y humanidades , sito en la calle de
los Baños , núm. 16 , primer piso , dirigido por D. Antonio Camprúbí,
bachiller de filosofía en la universidad de Cervera , dentro aliamos dias
empezará curso ; advirtiendo que la gramática latina se enseña en dos años,
no siendo por fa lta de capacidad y aprovechamiento de los discípulos ; y
se advierte al mismo tiempo , que en hora separada habrá cunferencias de
filosofía , y ademas se enseñará la lengua griega segun el método antiguo
y moderno.
En el sorteo de la rifa que se anunci6 el dia 7 de los corrientes, ejecutado en el de hoy en el salon de las casas Consistoriales de esta ciudad,
presidiéndolo el señor 1). Alejo Baulena, uno de los señores vocales de la
/unta comisionada por el Excmo. Ayuntamiento de la propia ciudad 'en favor de la reposicion de los empedrados de las calles de la misma, han salid o premiados Ios números siguientes.
Suertes ordinarias.
Mesas.
M'aus. prem. Rs. tu. Mesas.
NMns. prem. Jis, vn.
8 1 49 - 8co Plaza de/ Angel.
5.
6413 10000 Santa Maria.
6. ii88 Boo Boyaría.
80o Plaza del Angel.
11616
8o3 Ideal.
7525
7- 4497 800 Idew.
3800 Santa
9550 2000 Santa Maria.
4. 13758
8. Maria.
Aproximaciones de 150 rs. vn. 6411, 641 9 , 6414 y 6415. Idint de 50:
11615, 11617, 7524, 7526, 13757, 13759, 8148, 8150 , 11187, 11189,
9549, 9551 y 9552.
4496y 4498 Idem de 100 rs.
En esta rifa se han despachado hasta 1(i.000 cédulas.
Los interesados acudiran á recoger sus respectivos prémios ;; la mayordomía de las casas Consistoriales de 10 á 12 de la mañana del martes y
viernes prdximos.
El lunes 28 de los corrientes se abrirá otra rifa que se cerrará el dia 4
de octubre, cuyo plan es como el anterior.
En el sorteo de la rifa que a beneficio de los pobres enfermos espósitos y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , se
verifico ayer con' las formalidades de estilo en la sala de la M. I. Administracion d e l mismo , han salido los números siguientes:
Frenaos.
Suertes. Nú meros.
. .
1

Q.

VIl.

.

9 5 48 3

•

t.
2.

" 5280 Un azafate, un manen, seis cubiertos de plata, y Seis
cuchillos con mangos de ide.m.
7716 Unos pendientes de amatistas montados en oro.

2

3.
4.
5,

6.

7.

1790 Unce; 27,12 Cfc esmeraldas y diamanteao
91 Unoa idean de dlarnantes.
6325 Seis cubiertos de plata.
863a Id.era.
8393 Idem.
2274 Una escribanía de plata.

Suertes estraordinarias premiadas con dos cubiertos de plata cada una.,

1268, 81, 7243, 5818 8899.

En esta rifa se han espendido 9000 cédulas.
Los premiados acudirán i; recoger su.s prémios á la habitacion del lado.
Prior en el mismo Hospital de 9 á it de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el domingo próximo 27 del cor e
riente en ocho suertes á saber.
s. Una salvilla, un cucharon, seis cubiertos de plata y seis cuchillos
con mangos de idem.
2 Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3. Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4. Unos id.em de diamante.
5 , 6'y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
r 8. Un par de candeleros con su platito y espaviladeris todo de plata.
Estos prémios serán fijos bajo el pie de 8000 cédulas, y poi cada fiel
que se espertdieren sobre este numero, se sorteará 4 mas un premio de da,%
cubiertos de plata.
Se distribuirán los billetes en los parages acostumbrados 4 real de a eli
cada uno. Barcelona 22 de setiembre de 1833. = Francisco Mas, secretario.
A bertura de registro. Por todo el dia oo del próximo octubre-, saldrá a
Burdeos para Veracruz, la hermosa fragata francesa nombrada la Bearaesat
capitan Boulanger,, forrada y claveteada en . cobre. Tiene una escelente
mara para los pasageros, á quienes se proporcionará todas las comodidades
posibles , igualmente admite cargo. Para tratar del ajuste deberá acudiese
en esta ciudad 4 casa del Sr. F. Maignon hijo mayor, calle de la Merced,
aluna. 2
El jabeque correo S; Antonio, su capitart D. Josef Estade„ saldu; para
Palma el viernes 25 del corriente : admite carga y pasageros.
CÁRI TAN

A DEI.

P 1.:ERTO.

Embarcaciones llegada; al puerto el dia de ayer.
Mercantes espagolas. De Santander y Muros en 32 dias la polaera-gelet§
el Tigre, de 60 toneladas, su patron Gabriel Pla , con harina á D. Mariano
1Serra y Soler. De Málaga en 5 dias el latid S. Josef, de 21 toneladas, su petrel:
Juan Bautista Comas, con trapos y otros géneros. De Gijon y Coruña en 2/
dias el laud Virgen del Carmen, de 30 toneladas, su patron Gerardo Sensat,
con trigo. De Valencia, Burriana, Tarragona y Mataró en 9 días el iaud 595'
Josef, de 38 toneladas, su patron Josef Simó, can arroz. De la Coruña, Carea'
riñas y Almería en 24 dias el laud Virgen de la Merced, de 40 toneladas,
patron Gabriel Sanjuan, con trigo. De Palma de Mallorca en 2 dias el ja bear
que Virgen del Carmen, de 38 toneladas, su patron Juan Oliver con alg
Iiied
el
otros géneros y la correspondencia. De la Coruña en 15 dias
-robas,
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Virgen del Carmen, de 25 tone1a4es, su parron Juan Casals, con trigo. De
Ibiza en 6 dias el laud. las Almas, de 20 toneladas, su patron Josef Antonio
ibera, con sal. De Vinaroz en 2 dias el laud Santo Cristo, de 15 toneladas,:
211- patron Pablo Gonel, con algarrobas y otros géneros. De Ibiza y Alfaques
ll 6 dias el velachero Virgen del Rosario, de 48 toneladas, su patron Josee:
liiralles, con sal. De Mahon en dias la polacra la Liebre, de 152 toneladas,
Su capitan D. Ignacio Calvet, con duelas y lastre. D e Santander en 15 dias
la goleta Paatecilea , de So toneladas, su capitau Juan Seusat , con harina y
aüil. De Suances y Carnaritias en 22 dias la goleta la Carmen, de 74 toneladas, su capitan Tomas de, Mendezona, con harina á D. Josef Martorell. De•la
Coruüa en 14 dias el pailebot Ramonear), de 45 toneladas, su capital.), Roque
Alsina, con trigo. Ademas buques de la costa de esta provincia con vino,
carbon y otros géneros.
Idejn fraY zcesa. De Porvendres en 4 dias el bateo S. Ramon
Celadas, su patron Javier Got, con carbon de piedra..
- Despachadas.
Jabeque espaliol S. Antonio, patrou Josef Boca , para Mallorca con sar-,
Laud S. Antonio, patron Manuel Pagels, para nilaga con l'ardería. Bergantin sueco Idogheten, espitan J. E. Westron , para Ibiza en lastre. Ademas
1 2 buques para la costa de esta provincia con duelas, corcho, cáñamo y lastree
Libros. Reglamento para el ejercicio y maniobras de la infanterie.—Instruceion de caballería. Instruccion para los batallones de .artilleria. -liarme' general de Estados Mayores. — Irestruccion para les tambores. —
Ordenanzas de S. M. para el régimen , disciplina , subordinado') y seryici
de los ejércitos. Gianini , nociones militares. -- Reglamento para el serYicio y maniobras de la caballería. — Escuela del recluta de caballería. ---kr ontuario militar para la infantería-. --- Recopilacion de penas militares,—
Instruecion de guerrillas y otros. Vél (3,,,ense ea ja
karma] de Gnias.
keeria de Ignacio Estivill , calle de la Borja.
Principios de la ciencia social 6 de las ciencias morales y políticas por
jusisconsulto Jeremias Bentham, ordenadas conforme al sistema ideazia,
Por el autor original y aplicados la c e nstitucion de /a monarquía espaileia por D. Toribio Nuez. Es por d.emas hacer ningun elogio de esta interesante, y acreditada obra que ya es conocida de todo literato ; y solo los,
Aernbres de Bentharn y Nuiiez son suficientes para acreditar su mérito y realc e para darle mayor publicidad se ha acordado , que en lug a r de 54 es.
%te se vendia en tiempo de la Constitucion junto con su discurso prelini n:, se venda ahora a solos 24 en las librerías de Indar , calle de Esendellers , y de Saurí , calle Ancha.
Reseña sobre el clero espaol y examen de la naturaleza de los bienes
t clesids t icos por D. Pascual Madoz j Ibanee obra muy luminosa acerca la
reforma que el imperio de la !cazan erige que se haga del clero de la naciOn
pa ola se halla a 5 rs vn. en las librerías de A. Gaspar y compa ;I:a ,
la Platería 7 y- de D. J. Verdaguer , en la Ramb4•
Les sellares suscriptores á a Nosografia org4nica escrita por I. G. Bois'sea n , pasarán a" recoger el tomo 8. 0 y último de la Alía 4,?: la iellcina de es-
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Otra carta 11 Llauder, por el amigo que le escribió la primera, quejándose
de D. Turbido, y diciendo á dicho general cuatro verdades rebozadas que
valen mas que si fuesen desnudas. El autor, con aquella gracia que le es tau
natural, de que goza reputacion, y que en el propietario de estas cartas es u.a
deber el confesar, con aquella pureza y soltura de diccion, y en aquel estilo
al parecer desordenado que tanto debe costar el ordenar, da latigazos á derecha d izquierda con el azote de la sátira ii cuantos objetos divisa, descargándole como si nada hiciera, ya sobre Llau der, ya sobre el ministerio Toreno , ya sobre cuanto juzga digno de censura. Vendese á 9 cuartos ea la librería de Sohl, calle de la Bocana.
Noticia de las horas que llegan y salen los correos. Vendese ii 4 cuartos
en la librería de Francisco Font , bajada de la Carcel.
rentas.. En la calle de Pn aurich , núm. 4 , primer piso , junto á la calle de la Bocana , hay de venta un hermosísimo y variado surtido de fiauras
finas de. barro muy imitadas al natural , recien traidas de las mejores i'áhriells de Granada , y que han sido de la aceptacion y gusto de cuantos inteligentes las han visto.
En la calle de San ()norato, esquina á la de la Fruita , se vende carne
de carnero át 16 cuartos la tercia.
E.etorno. En el meson del Alba hay la galera de Juan Vilella , (a) Mel
se . para Gerona.
Pérdidas. Desde la Puerta del Mar al Teatro ; pasando por varias calles
de esta ciudad , se perdió un trozo de cadena parte de oro y parte de simi
lor .4- quien la presente en la tienda de D. Francisco Carreras y Duran, ensayador Real , que vive en la Platería , se le darán mas seüas y medio duro
de gratificacion.
Cualquiera que hubiese encontrado una sortija de oro circuida de camafe/os , tenga la bondad de entregarla en la tienda de Francisco de Asis Ca r
platero en la Platería , núm. 4 , donde darán un duro de hallazgd•-reas
El que inadvertidamente se haya llevado un paraguas , que estaba en la
luneta mina. la del banco 4. 0 , se servirá devolverlo al sor Costa , que habita en el Teatro , quien dará las salías para entregarlo á su dueijo.
Dias pasados desde el paseo de Gracia hasta la calle de Validonsella número 27 , se perdió una cantidad de moneda en oro y plata envuelta en un
palluelo de algodon con un recibo que espresaba la cantidad , se dará una
buena gratilicacion á quien lo devuelva a dicha casa.
- Desde el Teatro hasta casa la Vireina del Perú , pasando por la Rambla,
dias pasados se perdió una manilla : el que la haya encontrado se servir á •
presentarla en la oficina de este periódico , donde se enseüará la couipaüera
y darán una competente gratilicacion.
Haliazezo. Cualquiera que haya perdido un pasaporte -á favor- de Bárbara Mar71 , viuda , acuda á recogerlo a la calle de San Buenaventura , esquina
al la de Santa Ana , casa núm. 4 , segundo piso e y se le .entregará.
Teatro. Erano ¿ce, or sano Ire, ópera bufa en dos actos, música del
A las 7.
Sr. maestro Ricci.
En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio Beusi,

